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EXP. ADñ,llVO 128-A

GUADA]AJARA JAI¡SCO AGOSIO VEINI¡OCHO.DE
2017 DOS rrirr D¡ECISIEIE. .

Por recibido el escñlo presentodo en oficiolío de
portes de este Tñbunol e! posodo 2ó veintiséis de junio

de 2017 dos mi! diecisiele, suscrilo por los C.C CR¡STIAN

JACOB URIEAGA, JOSE AVATOS 
'I,IAGAÑA, 

FRANCISCO

RENE ATCARAZ A¡.ATORRE Y VICTOR JAVIER

HERilANDEZ CORIA, los tres pñmeros ej su corócter de
Secretorio Generol quienes se oslenton con el

corócter de Secretorio Generol, secretorio de
Orgonizoción y Secretorio de Finonzos, , de Io

orgonizoción sindicol denominodo; "SINDICAIO

ZAPOPAN', y el último, ostentóndose con e! corócler
de Secretorio de Actos y Acuerdos de dicho
orgonizoción sindicol onexondo o) uno solicitud de
registro de plonillo, b) convocotorio de fecho 9 nueve

de octubre de 2015 dos mil quince, c) oclo de
osombleo de fecho ló dieciséis de octubre de 2015

dos mi! quince, d) convocotoño de fecho 27

veintisiete de noviembre de 2015, e) octo de
osombleo de colificoción, sonción y .en su coso
declorotorio de volidez de Io elección de fecho I I de
diciembre de 2015 dos milquince, f! once constoncios
de deleggdos.de opoyo poro registro de Plonillo,

gro

fec 4.d§ diciembre de 2015, dos milquince, h)

sesión y ocúerdos del comité Direclivo de

os de \osombleos delegocionoles y meso de
débotes.-

¡ S T O el contenido delescrito de cuento, osí

como lo documentoción que se onexo, se odvierte
que con fecho 09 nueve de octubre de 2015, dos mil

quince, fueron convocodos los miembros octivos del
Sindicoto Zopopon, osí como los delegodos e
integrontes del Comité Directivo o porticipor en lo
osombleo que se reolizó el dío ló dieciséis de octubre



del oño 2015 dos mil quince, con el propósito de
odmilir o nuevos miembros, osí como reionocer sus

derechos, osombleo que se desonolló de lo siguiente

monero: en el pdmer punlo se dio.cuento de lo
existencio de quorum legol necesorio poro lo
celebroción de lo mismo, hecho Io onlerior se

procedió ol desohogo del punlo número dos, en el
que el Secretorio Generol, monifiestó o los Asistentes

que dentro del expediente sindicol, mismo que se

encuentro depositodo en e! Tdbunol de Arbitroie y

Escolofón no se encuentro consloncio de que Ios C.C

Roymundo Cosillos Velózquez, Roúl Hernóndez

Gonzólez, Christion René Argole Alcoroz, Corlos

Alberto Gómez Cisneros, Cesor Tonotiuh Roygozo'

Ávilo, Cdstion Flores Jóuregui, Juon Cofos Lugo Silvo y
-Jesús Ambdz Zovolo, seon miembros ociivos del

Sindicoto Zopopón, por lo que propuso o los osistentes

subsonor dicho situoción, proponiendo o los osistentes

reconocerles sus derechos de onligüedod, yo que

dichos personos son conocidos por su octiv.§mo

sindico! y ontigüedod, monifestondo que olgunos

cuenton yo con doce oños denlro del Sindicoio en

estudio, y por olguno rozón no se hobío reolizodo el

trómite cofrespondiente onte el Tribunol de Arbitroie y

Escolofón de! Estodo de Jolisco, por lo que solicitó o lo
Asombleo que les fuero reconcicido sus derechos de
ontigüedod en el sindicoto, siendo dicho propuesto

oprobodo de monero unónime po¡ los osistentes.-'É---

Sin mós osuntos que trotor se dio por concluido Io
Asombleo, o los dieciséis horos con treinto minulos.. - - -

Ahoro bien, uno vez que esto Autoñdod onolizó

lo osombleo descdlo onteriormente, osí como !o
. documentoción onexo o Io mismo, no se desprende

documento olguno con el cuol se ocredite, !o
condición de servidor Público de Bose y en Servicio

Activo denlro delAyuntomiento de Zopopon, de iguol



monero, no se desprende solicitud de ofilioción, Con
lo cuol se ocredite lo voluntod de los pesonos

mencionodos de perlenecer ol Sindicoto Zopopon,
requisilo indispensoble poro ser miembro del Sindicoto

Zopopon, lol y como se desprende de! numerol 9 de
Ios estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto
mencionodo, por lo que, previo o resolver sobre lo
pelicionodo es necesorio requedr ol Sindicoto

Zopopon, poro que presenle lo solicitud de ofilioción
con lo cuol ocredite lo libre volunlod de los personos

mencionodos de pertenecerol Sindicoto en estudio,

de iguol monero se ordeno giror oficio o!

Ayuntomiento d€, Zopopon Jolisco poro que

monifieste o esto/Autoddod por conduclo de su Tilulor
t

o de quieri tengo focultodes poro ello, si los C.C

Roymundo Cosillos Velózquez, Roúl Hernóndez

Gonzólez, Christion René Argote Alcoroz, Corlos

Alberto Gómez Cisneros, Cesor Tonoliuh Roygozo

Ávilo, Crislion Ftores Jóuregui, Juon Corlos Lugo Silvo y

Jesús Ambriz Zovolo, SON Servidores Públicos de Bose y

se encuentron en servicio Aclivo-*dentro del
Ayuntomiento o sü digno corgo, lo onierior de
conformidod o lo estoblecido dentro del numero! 70,

7l y 140 de lo Ley poro los Servidores Públicos del
Frslodo de Jolisco y sus Municipios.-t

^ürt&* 
,.- toO* loc ren üqE¡ prtubc ds bor. de b3 Pod6G3 O"¡ dro¿o. or¡ conro d. !o0

mjfrcUos y dc bc OrgonErEr Dcsccnüo¡edoc, empG¡or o o¡ocbcione¡ de poríclpqciarn
trrcyorilorb e¡told o munl$ol,lcnd¡ón d€r€cho o r¡rdrcohorc bornenb.

1
ffcüo il.. Iollol los'¡€nüaar de botc bnüón dcrecho o p€rl.necer. b€rnenle. o un

'indicolo, y Fft|fu to bcrtod en lodo I'bnpo dc taporor¡o o ¡enundor dc tqrnor poñe dc
d¡cño

Arfrub tar ectón obftorb o redrouüodTrbunoldc A¡tltrqc y Ercobút
p.fo hoc*ErpeiErcr¡ rrsbcbrEr, ororÍb liEn rlquslto¡ pao glo.

vez que este Tribunol cuenle con !o

mencionodo se ocordoró. lo que en

o, respecto o lo pelicionodo. - - - -

Así mismo, se liene ol sindicoto Zopopon
informondo el octo de sesión y ocuerdos del comité,
de lo cuol uno vez que ho sido onol¡zodo se



dos mil quince, estondo presentes todos los

integrontes delcomité Directivo, se procedió otonólisis

de los solicitudes de regislro de plonillo que fueron

presentodos, de ocuerdo o los boses plonteodos

dentro de lo convocotorio de fecho 27 veinlisiete de
noviembre de 2015 dos mil quince, monifestondo'que
solo se reo¡stró uno' enominodo

"PERSEVERANC¡A", mismo que es encobezodo por el

C. Cristion Jocob Urteogo, y que cumple con los

requisitos de procedencio estoblecidos, en lo

convocolorio, hobiendo hecho lo onlerior se puso o

consideroción del comité Directivo lo único plonillo

registrodo.con el propósito de que voioron volidondo

los qequisiios de lo mismo o no, oprobondo
unónimemente el comité Directivo lo único plonillo

regisirodo en virtud de consideror que reúne con los

requisitos estoblecidos dentro de los estotutos osí

como dentro de los bose¡ de lo convocotoño,
posleriormenle los integrontes del comilé Directivo

ocordoron .por unonimidod, que pese o que los

estolutos no prevén procedimiento especio! en coio.
de solo existir uno plonillo registrodo, se lleve o cobo lo
elección en los centros de lrobojo medionte
osombleos delegocionoles, reolizondo lo colificoción
y volidez toly como se estipuló en lo bose sexto de lo
convocolorio de fecho 27 veintisiete de noviembre de
2015 dos mil quince. Aprobondo tombién que lo
osombleo genero! de colificoción y volidez de lo
elección seró eldío I I once de diciembre de 2015 dos

mil quince, de ocuerdo o lo bose séptimo estoblecido
dentro de lo convocotorio conespondiente. Sin mós

osunios que trotor se dio por terminodo lo sesión de
Comiié Directivo, o Ios l7:30 diecisiete lreinto horos.- -

Ahoro bien por to que respecto o lo osombleo de
Colificoción, Sonción y en su coso declorotorid Oe

volidez de !o elección del Comité Direclivo, lo cuol se

reolizó e! dío ll once de diciembre de 2015 dos mil

o

o



Vobs a fauor de la planilla llnlca "PERSR ERAt{Clf

Votoi nulos

a faror de lb¡lanilla únka 'PERSEVERANCIA'
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qu¡nce, y fue convocodo e! dío'27 veintisiete de
noviembre de 2015 dos milquince, desonollóndose de
Io siguiente monero; en primer lugor, se h¡zo constor Io
presenc¡o de los inlegronles del Comité Direciivo, osí

como lo presencio de once delegodos sindicoles y

miembros ofiliodos ol Sindicolo Zopopon, hecho lo
onlerior, se puso o consideroción de los osislenles o lo
Asombleo, el orden del dío plonteodo, siendo el

mismo oprobodo de monero unónime por los

osistentes, posteriormente se dio cuento de lo

existencio de quorum legol necesoño poro Ilevor o
cobo'!o Asombleo de elección colificoción, Sonción
y en su coso declorotorio de volidez de lo elección del

Comité Directivo, monifestondo que solo se registró

uno plonillo denorhinodo "PER§EVERANCIA', mismo

que es encobezodo por el C. Cristion Jocob Urteogo,
y que cumple con los requisitos de procedencio

esloblecidos, en lo convocotoño, hecho lo onterior se

prosiguió con el desohogo de Io Asombleo en su

punto número dos en elque se recibieron los poquetes

electoroles de los once delegocioñes, osí como de los

resultodos obtenidos en codo uno de los

delegociones siendo los siguienles: - -

o¡uclqór DE BAiR¡Do MA¡{uAt fuuprEzA DE vtAuDADEsv p!ázAsl

ESTACTOilO MEÍRO§ MUilTCIPAIES (DriEGCrOil DE
D

Y ESifAClOilOMEfROSI

GEIIERAT DE DES'TRROTTO SOCUTL

Votos a favor de la planilla únlca 'perseverancia" | 69



Votos cn contra 2

Votos nulos 3

DELEGAOóil DE ¡A DtREGObil DE MAilTEilIMIENTO URBAT{O

Votos a farrcr de la planllla únlca 'Perserrcnncia' to7

Votos en contra 5

Votos nulos 1

DE

Votos a faror de l¡ planilla tfnica'Perseverancia' 12

Votos en contra 0

Votos nulos 0

DE REGAUDAOOI{ ;ISCAI. CEÍ{TRAI

Votos a farcr de la planllla ¡lnica "Perseverancla' I rO

o
GUARDABOSQUES ÍDEPAnTAMET{TO DE RECUiSOS ilArURAr.ESl

MAf{TEil¡MIEilTO

o

Votos a favor de la planllla flnlca 'Perseverancia' 2S

Votos en contre 0

Votos nulos 3

DE TAU.EN MUilEPAL

I'EHICUIARI

Votos a faror dc la planilla finica 'Perceverancia" s2

Votos en contra 2

Votos nulos 0

DE RECAUDADORA MUilIOPAt

Votos a faror de la planilla única "Perseverancla' 15

Votos en @ntra 1

Votos nulos 0

DEIEGAC¡O'{ DE MAQU¡¡{ARIA

votos a faror de la planllla únlca 'Perseverancia' 26

Votos en contra 0

Votos nulos 0

DELEGACIO]I DE GAÍASÍRO MUilrc¡PAL



Votos cn contra 1

Votos nulos
¡i

3

DEIEGACIOil DE DIREGqOil GE¡IEiATOE EGOIOGIA
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Votos a fauor de la planilla única 'Persererancia' 160

Votos en contra 0

Votos nulos 8

Hecho lo ontedor se pros¡gu¡ó ol desonollo del
punlo nÚmero ftes, en donde el secretorio genero!

CRISTIAN JACOB URTEAGA, puso o cons¡deroc¡ón de
los osombleístos los resultodos remitidos por codo uno

de los delegociones, los cuoles se obtuvieron
med¡onte osombleos delegocionoles, oprobondo
unónimemente lo osombleo, dichos resullodos, por lo
que se puso o cons¡deroc¡ón de !o osombleo, lo

decloroción de volidez de !o elección y lo

decloroción de plonillo gonodoro electo, siendo esto

lo denominodo "PERSEVERANCIA", volidondo lo

osombleo unónimemenle dicho elección, por lo que
hobiéndose hecho público lo volidez de lo elección,
se procedió o tomorles lo proteslo respectivo o los

integrontes de dicho plonillo, esto yo dentro del punto

número cuoilo, en virtud de no existir mós osunlos que
trotor se dio por concluido !o osombleo o los 18:30

dieciocho horos con treinto minutos

lo que concotenondo tonto el octo de sesión

de comité Directivo, osí como el octo de
.de colificoción, sonción y en su coso

de volidez de lo elección del Comité
o, descritos onteriormenle, esto Autoridod

termino que es procedente otorgor !o IOMA DE 
I

de !o plonlllo encobezodo por el C. CRISIIAN

URTEAGA, denominodo "Perceveroncio" esto

es osí todo vez que dicho plonillo fue oprobodo por el
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suoremo de! sindicolo oue es lo



Generol, lo cuol estó integrodo por el comilé Directivo

y por lo milod mos uno de Ios delegodos del

Sindicoto, y sus resoluciones son obligotorios poro

todos los miembros del mismo, toly como lo estipulo e!

numero! 12 de los estotutos vigentes que dgen lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo, ounodo.o que

lo plonillo eleclo cuento con e! respoldo de los once
delegodos de lo orgonizoción sindicol lol y como se

desprende de los escritos suscritos por codo uno de los

detegodos mencionodos, mismos que fueron t

onexodos o lo documentoción de cuento, de iguo! 
t?

monero fueron llevodos o cobo dentro de codo
delegoción, los osombleos detegocionoles, coli e!

propósito de que codo uno de los delegociones
votoron o fovor o en coniro de lo plonillo regislrodo,

constotondo ello con Ios octos de osombleos

delegocionoles remitidos por codo delegodo,,
cum¡irliendo osí con Ios requisiios estoblecidos dentro'

del numerol 22 de tos eslolutos- vigentes de lo
orgonizoción sindicol mismo que esloblece:

Aillculo t2.- El prcrceso eleclorol en los

Asombleos Delegocionoles poro elegir comilé Directivo

se suietoró o los siguienles reglos:

A.- Poro regislror uno plonillo se requiere conlor
con elrespoldo del 30% dE los ogremiodos o el 5O96 de
los Delegodos sindboles

B.- Con oneglo o los plonillos regislrodos se

emit'rón cedulos porc lo voloción, mismos que

conlendrón los nombres de los personos que iniegron
eslos. seliodos y numerodos progrcsivomenle en iguol

número olde los miembros oclivos de lo Delegoción, los

cuoles irón oulorizodos con lo firmo del Secrelorio

Generoly de los Secrelodos de Orgonizoción y de Aclos
y Acuerdoa, con el sello delsind'rcoto.

. C.- Lo osombleo delegocionol designo o los

inlegronles de lo meso de deboles, lo que se consliluiró
por un Presidenle, un secrelorio, dos escrulodores.

mismos que cerlificoron lo listo de osislencio y lo

identidod de los osislenles, enlregondo o codo uno de
los corrcursonles lo cedulo de voloción releniendo poro

su conceloción los cedulos sobronles.



ÉrQ

D.- Lo voloción seró dirdcto y secrélo Uno vez

efectuodo el Presidenle de lo meso de Deboles,

declororó cenodo Io voloción y corrceloró los cedulos

. no oulodzodos levonlóndose consloncio en el oclo.
Seguidomenle Ios escrulodores horón.elrecuenlo de los

votos en presencio de los demós inlegronles de !o meso

de deboles y de los represenlonles de Ios plonillos

regislrodos, oclo seguido el presidenle de lo meso. de
debotes declororo de inmediolo el resultodo,

levonlóndose por el Secretodo de dicho meso oclo
pormenodzodo de lo Asombleo delegocionol, mismo
que seró remitido junlo con el poquete eleclorol o
hovés de sus représenlonies ol Comilé Direclivo. - - - - -

De lo onlerior se deduce que e! proceso de
elección de! comité Directivo fue llevodo o cobo
opegodo o sus prop¡os normos eslotulor¡os por los que

se re¡lero; SE IOl,lA NOIA del combio de com¡lé
Directivo, m¡smo que estó integrodo de lo siguiente
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SECRETARIO GENERAL CRISTIAN JACOB URTEAGA.

SECRETARIO DE

ORGANIZAClÓN
AVALOS MAG

SECRETARIO DE ACTAS Y
ACUERDOS

VICTOR JAVIER HERNANDEZ

CORIA

SECRETARIO DE

PREVISION Y ASISTENCIA

SOCIAL

GUADALUPE RODRIGUEZ

LLAMAS

SECRETARIO DE

F!NANZAS
FRANCISCO RENE ALCARAZ.
ALATORRE

SECRETARIO D,E TRABAJO
Y CONFLICTOS

LEONARDO
HERNÁNDEZ

RETARI§ DE ACCION

ACITACIÓN

ISABEL BANUELOS

MAYORGA.

SECRETARIO DE ACCION
FEMENIL

MARIA DEL ROSARIO

CADENA GARCIA.



SECRETARIO DE

VIV!ENDA
ALBERTO HERNÁNDEZ

IBARRA.

SECRETARIO DE DEPORTE ALFONSo Ávu SIERRA

SECRETARIO DE

coMUNrcectór.l
SOCIAL

¡OSÉ RnmÓN QUINTERO
t'tlÑÓN

SECRETARIO DE CULTURA ALEJANDRO IÓprz CnRcín

DIRECTOR DE

RELACIONES PUBLICAS

GLEN RuIz NuÑO

D¡RECTO DE ASUNTOS

runíorcos.
ÁlvnRo ELtsEo nznno,
TADEO:

DIRECTOR DE ASUNTOS

JUVENILES.

FRANCISCO PLASCENC!A
CARRANZA

VOCALES CARLOS CurIÉRRez
renruÁNoEz, ARMANDo
GUsTAvo rgannÁ PADTLLA,

CARLOS GUTIERREZ.

FERNANDEZ.

a

Mismo que ENIRAnA tr FUNCIONES A PAiIR DEt

oh or DE ENERo DE 2016 HAsrA Io DrEz DtcrEr,lBnE DE

2011, DOS tllt DIECINUEVE, de conformidod o los

numeroles 20 y 2l de los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que se onolizo

Hociéndose lo ocloroción de que por el

momenlo no es foctible tomor noto de los personos

enlistodos o continuoción, en los corgos
mencionodos, hoslo en tonto esto Auloridod . no

cuenie con !o informoción que fue requerido ol inicio
del presente proveído, poro estor en optitud de
ocordor lo que en derecho conespondo respeclo o
los personos mencionodos.

Corgo Nombre

Secretorio Generol Roúl Hernóndez Gonzólez

,o
,
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Pol lo onlerior se ordeno ogregor el escrito de
cuenlo y sus onexos o los Autos que integron el

expediente odministrolivo 128-A poro que surto los

efectos legoles o que hubiese lugor, lomóndose noto
de los ocuerdos osumidos dentro de los osombleos de
fechos ló dieciséis de octubre de 2015 dos mil quince,

4 de diciembre e 2015 dos mil quince y once de
diciembre de 2015 dos mil quince, de lo monero en
que se indicó en el presente ocuerdo, de
conformidod o lo estoblecido en los numeroles.l2,l8,
20,21 y 22 de los estotutos vigenles de lo orgonizoción
sindicol que se onolizo, de conformidod con el

numerol 359 de lo Ley Federo! del Trobojo oplicodo
supletoriomente o lo Ley de lo Moterio.- - -.- -

NOilFIOUESE PERSONAT'I'IENTE At SIND¡CATO

ZAPOPAN Y GIRESE Et OfICIO ONDENADO. - -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Trlbuno! de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISIRADO PRESIDENTE; JOSE

DE JE§US CRUZ FONSECA, l,lActSIRADA; VERóNrcA

nt

Adjunio

Secretorio de Turismo
Sociol

Corlos Alberto Gómez
Cisneros

Vocol. Cesor Tonotihu Roygozo
Ávilo

Voco!. Cñstion Flores Jóuregui

Vocol Juon Corlos Lugo Silvo

Vocol Jesús Ambriz Zovolo.

EIIZABEÍH CUEVAS GARCÍA, Y i,IAGISIRADO;

c




